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Programa de Apoyo al comercio minorista 2020

Objetivos:
• Incrementar las ventas en tu negocio con la ayuda correcta de un buen visual

merchandising.
• Crear una atmósfera para provocar ventas por impulso y anteponerte a las necesidades y

deseos de tus clientes.

Dirigido a:
Autónomos/as o microempresas, pequeñas o medianas empresas, del sector comercial
minorista y emprendedores/as que tengan previsto desarrollar su actividad en este ámbito.

Plazas:
20.

Precio:
Gratuito.

Lugar de celebración:
Aula Virtual de la Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5 de Santander.

Fecha:
2 de noviembre de 2020.

Horario:
De 14:00 a 16:00 h.

Profesorado:
Dña. María Jesús Gómez Mayo.

Todos conocemos la importancia de la estética en el punto de venta de los
comercios, pero, ¿conocemos las técnicas que nos ayudarán a presentar el producto
más atractivo?

Aprende a decorar y dinamizar tu punto de venta con estrategias de merchandising
adecuadas.

Programa:
1. Marketing:
• Comportamiento del consumidor.
• Las orientaciones comerciales, tipos de compras.
• Marketing.
• Herramientas del Marketing.

2. Características de mi establecimiento: imagen exterior e interior.
3. Posicionamiento del producto en el punto de venta.
• Concepto Merchandising.
• Colocación del producto según mi tipo de negocio.
• Zonas frías y calientes.

4. Organización en el punto de venta: circulación, mobiliario e iluminación.
5. Escaparate y cartelería:
• Uso de la cartelería en interior.
• Precios y publicidad en escaparates.

6. Neuromarketing, internet y redes sociales:
• ¿Compramos sin pensar?
• Nuestra página web.
• El uso de las redes sociales como escaparate de nuestro negocio.

Información e inscripciones:
www.camaracantabria.com
942 318 314

Plazo de inscripción:
Hasta el 30 de octubre de 2020.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

http://camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1768&tipo=Cursos
http://camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1768&tipo=Cursos

